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EL PASADO DOMINGO, EN LA CATEDRAL PRIMADA

El Sr. Arzobispo ordena al primer diácono 
permanente de nuestra archidiócesis
Cristóbal Bargueño de la Plaza, casado y padre de dos hijas y, hasta el pasado domingo, laico de la 
parroquia de Esquivias, recibió el diaconado en una celebración eucarística en la catedral primada

El Sr. Arzobispo, con el nuevo diácono permanente, acompañado de su esposa y sus hijas.

Don Francisco comenzó la ho-
milía afirmando que esta or-
denación del primer diácono 
permanennte hacía del pasado 
domingo «un día grande para 
nuestra Iglesia» y reconociendo 
que «hoy recogemos el fruto de 
la siembra» realizada por don 
Braulio al instaurar este minis-
terio en la archidiócesis. 
 Dijo también que el diaco-
nado permanente no se implan-
ta en una Iglesia «porque haya 
falta de vocaciones» y explicó 
que «es un don de Dios a la Igle-
sia con su propia identidad de 
servicio».

PÁGINA 9

Académico 
Honorario
La Real Academia de Bellas Ar-
tes y Ciencias Históricas de To-
ledo ha nombrado Académico 
Honorario al Sr. Arzobispo, don 
Francisco Cerro Chaves.

PÁGINAS 6-7
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Testigos auténticos
Juan Félix GalleGo Risco

Junto al grupo de los Doce (cfr. 
Lc 9,1-6), Jesús asocia a su mi-
sión a un grupo más amplio for-

mado por setenta y dos discípulos 
(Lc 10,1-12).
 El número setenta y dos alude a 
la universalidad de los destinata-
rios de la misión, pues, según Gn 
10, estos son los pueblos de la tie-
rra. Para ello se necesita una amplia 
colaboración, como hizo Moisés 
cuando eligió a setenta ancianos 
para que le ayudaran a gobernar a 
Israel (cfr. Nm 11,24-30). La mi-
sión de Cristo tiene un horizonte 
universal y para ella pide la impli-
cación no solo de los apóstoles y 
de sus sucesores, sino de todos los 
miembros de la Iglesia.
 En las instrucciones que les da 
quedan trazadas las líneas maes-
tras del modo como la Iglesia de 
todos los tiempos ha de hacer pre-
sente a Cristo y colaborar con Él en 
llevar a cabo su misión redentora en 
el mundo.
 El envío de los discípulos «de 
dos en dos» los califica como tes-
tigos (Dt 19,15): ellos no deben 
transmitir ideas propias, sino que 
deben ser fieles a lo que el Señor les 
ha mandado decir y hacer. Además, 
los aparta de la tentación del indi-
vidualismo y los enseña a sentirse 
miembro de una comunidad que 
tiene la caridad como divisa (cfr. Lc 
6,27-35) y a ayudarse y a apoyar-
se mutuamente en las dificultades 
anejas a la misión (Lc 10,3).
 La misión no comienza con la ac-
ción, sino con la oración (Lc 10,2). 
La petición a Dios de que envíe tra-
bajadores a su mies les hace caer en 
la cuenta de su condición, más que 
de obreros, de amigos que 
comparten con el Dueño 
de la mies su misma vida y 
sus mismas preocupaciones 
(cfr. Jn 15,15). Además, esta 
petición previene contra la 
tentación de protagonismo: 
nadie es imprescindible. La 

misión tiene como protagonista al 
Espíritu Santo, el anuncio tiene co-
mo centro a Jesucristo y ha de rea-
lizarse en comunión con los otros, 
nunca en competencia con otros.
 El signo de los enviados ha de 
ser la libertad respecto a los bie-
nes materiales, la cual se apoya en 
la confianza absoluta en Dios pro-
vidente y en su acción en los desti-
natarios de la misión suscitando la 
acogida y la caridad. Pero incluso 
en esto último, Jesús exige a sus 
discípulos sobriedad: las indica-
ciones «comed lo que os pongan» 
y «no andéis cambiando de casa» 
quieren evitar en ellos las exigen-
cias o el sentirse merecedores de 
las mejores atenciones. La pobreza 
y la gratuidad garantizan la autenti-
cidad del seguimiento del discípulo 
(cfr. Hch 20,33; 1 Cor 9,18) y del 
contenido del anuncio y de la mi-
sión.
 El saludo de los discípulos de-
be indicar la urgencia de su misión 
hasta el punto de tener que prescin-
dir de lo secundario e intrascenden-
te (Lc 10,4b), para centrarse en lo 
nuclear: «Cuando entréis en una 
casa, decid primero: ‘Paz a esta 
casa’». El saludo de la paz, en boca 
de los ángeles en el nacimiento de 
Cristo (Lc 2,14) y en labios del Re-
sucitado tras su Pascua (Lc 24,36), 
transmite la vida plena que se ac-
túa en la salvación llevada a cabo 
por el Mesías, que puede ser acogi-
da o rechazada.
 A la vuelta de la misión, la caída 
de Satanás del cielo  a la que Jesús 
alude es consecuencia del hecho de 
que, efectivamente, el señorío de 
Dios se ha acercado a los hombres 
a través de la misión de los discí-
pulos. Su alegría deben ponerla no 

tanto en el poder que Cristo 
les ha otorgado para hacer 
presente el Reino de Dios 
sino, más bien, en que ellos 
han entrado y forman parte 
del mismo (cfr. Ap 3,5).

 n

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 66, 10-14c 

FESTEJAD a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la 
amáis; alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis 
luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus con-
suelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes.
Porque así dice el Señor: «Yo haré derivar hacia ella, como 
un río, la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de 
las naciones.
 Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas 
las acariciarán; como a un niño a quien su madre consuela, 
así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados.
 Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y vuestros hue-
sos florecerán como un prado, se manifestará a sus sier-
vos la mano del Señor».

SALMO 65

Aclamad al Señor, tierra entera.

Aclamad al Señor, tierra entera;
 tocad en honor de su nombre,
 cantad himnos a su gloria.
 Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!».
Que se postre ante ti la tierra entera,
 que toquen en tu honor,
 que toquen para tu nombre.
 Venid a ver las obras de Dios,
 sus temibles proezas en favor de los hombres.
Transformó el mar en tierra firme,
 a pie atravesaron el río.
 Alegrémonos en él,
 que con su poder gobierna eternamente.
Los que teméis a Dios, venid a escuchar,
 os contaré lo que ha hecho conmigo.
 Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
 ni me retiró su favor.

SEGUNDA LECTURA : GÁLATAS 6, 14-18

HERMANOS: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está cru-
cificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no 
es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura.
 La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos 
los que se ajustan a esta norma; también sobre el Israel de 
Dios. En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en 
mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén.

EVANGELIO: LUCAS 10, 1-9

EN aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y 
los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos 
y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es 
abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de 
la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos en camino! 
Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No 
llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie 
por el camino.
 Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a 
esta casa». Y si allí hay gente de paz, descansará sobre 
ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
 Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de 
lo que tengan: porque el obrero merece su salario. No an-
déis cambiando de casa en casa.
 Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os 
pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: 
«El reino de Dios ha llegado a vosotros»».

2 PALABRA DEL SEÑOR XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 4: Oseas 2, 16-18. 21-22; Mateo 9, 
18-26. Martes, 5: Oseas 8, 4-7. 11-13; Mateo 9, 32-38. Miércoles, 6: Oseas 
10, 1-2. 7-8. 12; Mateo 10, 1-7. Jueves, 7: Oseas 11, 1-4. 8-9; Mateo 10, 7-15. 
Viernes, 8: Oseas 14, 2-10; Mateo 10, 16-23. Sábado, 9: Isaías 6, 1-8; Mateo 
10, 24-33. Misa vespertina del XV domingo del tiempo ordinario.
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Don Gabino Díaz Mer-
chán, arzobispo emérito 
de Oviedo, era un man-

chego de Mora. Lo conocí en mis 
años de Seminario y después ya 
siendo sacerdote. Siempre des-
cubrí en él un obispo sencillo y 
bueno, abierto desde su profundo 
amor a la Iglesia. Su amor a la patrona 
de Mora, la Virgen de la Antigua, y más 
tarde su devoción a la Santina de Cova-
donga permitían verle muchas veces con 
el rosario en la mano. Tenía un buen sen-
tido de humor y sabía que el sentido del 
humor es el sentido del amor. 
 El actual arzobispo de Oviedo, don 
Jesús Sanz, destacó en la homilía de la 
misa de exequias ese sentido de saberse 
situar como un hombre de fe sencilla y, a 
la vez, de reconciliación con sabor evan-
gélico. Tres características destaco de su 
pastoreo, que ejerció en tiempos difíciles 
en su primera diócesis de Guadix-Baza y, 
más tarde, incluso como presidente de la 
Conferencia Episcopal, desde su querida 
archidiócesis ovetense.
 1. Pastor de corazón bueno. Testi-
gos presenciales me han contado cómo, 
en cierta ocasión, al terminar la santa 
misa, entró en la sacristía un señor con 
el que se fundió en un largo abrazo. Los 
padres de don Gabino, como es sabido, 
murieron en la persecución religiosa del 
36. También esa persona había perdido a 
su padre en los años posteriores… Don 
Gabino y él, cada uno a su modo, eran 
víctimas de unos acontecimientos que 
nunca debieron haber ocurrido. Por eso 
aquel abrazo era un signo de esperanza. 
Y es que don Gabino siempre ha vivido 
con la convicción de que el único cami-
no es la reconciliación desde la verdad, 
que nos hace libres. Lo saben bien sus 
paisanos de Mora. Tenemos que apren-
der desde la caridad que se hace perdón y 
reconciliación para un mundo que tiene 
que hablar el lenguaje del encuentro para 
construir mirando siempre hacia delante, 
desde el reto de ser evangelio vivo, con 
los sentimientos del Corazon de Cristo.

n SR. ARZOBISPO

Don Gabino: Haciendo el bien 
y sembrando claridades

n AÑO IGNACIANO

2.  Pastor curando heridas. 
Desde una vida vivida en la fe, la 
esperanza y la caridad, pasó ha-
ciendo el bien y sembrando cla-
ridades, en medio de tantos con-
flictos propios de una sociedad 
en crisis y sin referencias al evan-
gelio como buena noticia para los 

que sufren. También dentro de la Iglesia 
supo vivir la fidelidad a Pedro en su Igle-
sia, sin eludir y dejar de buscar respuestas, 
afrontando los retos desde la vuelta a la 
raíz del Evangelio como el camino de la 
vida verdadera. Todos recuerdan su mi-
nisterio pastoral como un obispo de pro-
funda  espiritualidad y, a la vez, atento a 
las raíces del pueblo santo de Dios.
 3. Pastor de comunión en clave sino-
dal. Nada más ser ordenado obispo parti-
cipó de una manera activa y entusiasta en 
la última sesión del Concilio. Es verdad 
que los años siguientes fueron momentos 
difíciles y muchos, quizá no tanto por lo 
que se dijo en el Concilio, sino  por al-
gunas ideologizaciones, se quedaron en 
el camino, atragantados sin ser capaces 
de digerir lo que sin lugar a dudas ha si-
do un Pentecostés eclesial del siglo XX. 
Don Gabino no quiso vivir un episcopado 
nostálgico sino que miró el presente, con 
la fuerza del Espíritu Santo, en comunión 
plena con Pablo Vl, Juan Pablo ll… papas 
santos que en esos momentos históricos 
pilotaron la nave de la Iglesia de una ma-
nera  tan confiada en la acción del Espí-
ritu y sabiendo que solo los santos nos 
sacan de todas las crisis. En el año 1982, 
don Gabino, como presidente de la Con-
ferencia Episcopal, recibió a Juan Pablo 
ll en su primera visita a España. Siempre 
recordó el impacto en su corazón bueno 
del Papa santo, misionero incansable por 
los caminos de España.
 Descanse en paz nuestro paisano de 
Mora y de su Mancha querida, el pastor 
servidor bueno y fiel.

X FRancisco ceRRo chaves
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Los colegios
José caRlos vizuete

La determinación de dedicarse a la 
enseñanza supuso un cambio tras-
cendental en la Compañía y fue una 

decisión personal de Ignacio. Durante la 
primera década de su existencia, la Com-
pañía no había tenido ningún colegio, 
aunque la «Formula Instituti» posibilitaba 
su apertura cerca de las universidades, 
si bien en realidad éstos eran simples 
domicilios para los jesuitas que acudían 
a las aulas universitarias. A diferencia de 
las casas profesas, tales colegios podían 
gozar de rentas para su sostenimiento. 
En 1544 había siete colegios: en París, 
Lovaina, Colonia, Padua, Alcalá de He-
nares, Valencia y Coímbra. Salvo el últi-
mo, todos eran pequeños y pobres, casi 
sin recursos por falta de patronos. 
 A finales de 1547, las autoridades 
de Mesina pidieron a Ignacio que abrie-
ra un colegio en su ciudad que, además 
de a los estudiantes jesuitas, acogiera 
también a alumnos seglares, para lo 
que contaban con el patrocinio del virrey 
Juan de Vega. En marzo siguiente, envió 
un plantel extraordinario de profesores, 
seis escolares y cuatro sacerdotes: Jeró-
nimo Nadal, como rector, Pedro Canisio, 
André des Freux y Cornelius Wischaven. 
La única condición que puso era que la 
enseñanza había de ser gratuita, en con-
sonancia con el espíritu de pobreza de la 
Compañía. 
 El éxito fue tal que se disiparon las 
dudas que Ignacio tenía para seguir por 
este nuevo camino. Luego siguió por toda 
Italia: Palermo (1549); Tívoli (1550); Ro-
ma, Bolonia, Venecia y Ferrara (1551); 
Padua, Florencia, Nápoles, Perusa y Mó-
dena (1552); Monreale (1553); Argenta y 
Génova (1554); Loreto (1555); Siracusa, 
Agrigento, Catania y Siena (1556).
 En España los colegios se multiplica-
ron con enorme rapidez y a los abiertos 
para estudiantes jesuitas en las universi-
dades de Alcalá, Valladolid, Salamanca y 
Gandía, se añadieron los del nuevo tipo 
en Burgos (1550); Medina del Campo y 
Oñate (1551); Córdoba (1553); Ávila, 
Cuenca, Plasencia, Granada y Sevilla 
(1554); Murcia y Zaragoza (1555). Y lo 
mismo sucedió en Portugal y en el Im-

perio (Viena, 1551; 
Praga, 1556). A la 
muerte de Ignacio, 
en 1556, los jesui-
tas dirigían 35 cole-
gios, 19 de ellos en 
Italia.

n

Don Gabino no quiso vivir un episcopado 
nostálgico sino que miró el presente, con 
la fuerza del Espíritu Santo, en comunión 
plena con Pablo Vl, Juan Pablo ll… 
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
n JÓVENES TESTIGOS

Un sencillo sacerdote
tomás Ruiz novés

Tras su muerte, su madre recuerda 
cómo, en la mañana de su Pri-
mera Comunión, «Fabrizio era el 

más concentrado de todos, miraba fija-
mente al gran Crucifijo de la parroquia y 
no sé qué pasaría por su mente en ese 
momento; ¡solo sé, viéndolo desde aho-
ra, que Fabrizio “nació” sacerdote!». 
 Con catorce años, el 22 de abril de 
1995, recibe la Confirmación, mientras 
el Señor seguía llevando adelante su 
obra en él. 
 Quien habla ahora es su hermano 
Fabio, unos meses menor que él, y su 
testimonio nos ayuda a comprender 
cómo en su alma se fue desarrollan-
do un designio de Dios muy concreto: 
«Que Fabricio era especial –dice– ya lo 
sabiamos desde que era pequeño. De 
hecho, le encantaba jugar a ser cura y 
nos obligaba a todos a ‘asistir a misa’, 
algo que, a pesar de ser un juego, se 
tomaba muy en serio». 
 «Su mayor pasión –añade– era 
la misa dominical y ¡ay de quien se la 
negara! Un día, debía tener siete años 
como mucho, estábamos en casa de 
nuestra abuela paterna y, debido al mal 
tiempo, nuestra madre y la abuela pen-
saron que lo mejor era que nos quedá-
semos en su casa. Contrariado porque 
ese domingo se perdería la misa, cogió 
una rabieta tan grande, que, desde en-
tonces, a nadie se le ocurrió que se sal-
tara ni una sola». 
 Y su hermano Fabio prosigue emo-
cionado: «Siempre estuvimos juntos 
hasta su decisión de ingresar en el 
Seminario, las mismas escuelas, los 
mismos juegos y los mismos amigos, 
como si fueramos ¡una sola alma en dos 
cuerpos. Mi familia y yo aceptamos fe-
lizmente su decisión de ser sacerdote. 
Lo acompañamos en todas las etapas 
de su camino como seminarista. Con 
el tiempo nos dimos cuenta de que su 
rostro se iba iluminando con una nue-
va luz y una sonrisa». También mamá 

Carmela lo confir-
ma: «La semilla de 
la vocación estaba 
creciendo en su co-
razón, aunque él lo 
guardaba celosa-
mente».

n

n A PIE DE PÁGINA

Compromiso

Todas las televisiones se presentan a sí mismas como independientes y mere-
cedoras de la confianza del espectador y suelen realizar campañas de auto-
promoción para presentarse como comprometidas con la sociedad. Pero el 

hecho es que «sus compromisos» les comprometen a poco y, en realidad, lo que 
ofrecen son campañas de imagen mediante consejos que se enmarcan dentro de 
lo considerado como «políticamente correcto», en temas que tienen que ver con la 
ecología, el bienestar, la alimentación saludable, los «buenos usos sociales», etc.
 Ahora bien, cuando el «compromiso» del que alardean es más exigente parece 
que se diluye y se desvanece. Por ejemplo: el pasado domingo se celebró en Madrid 
una multitudinaria manifestación en defensa de la vida... ¿Cuántos informativos se 
hicieron eco de ella y cuánto tiempo le dedicaron?

n

Fabrizio de
Michino (4) Se acaba de estrenar en los cines es-

pañoles la película «Jurasic World: 
Dominion», y si bien es una pelí-

cula de las catalogadas de ciencia fic-
ción, donde son especialmente llamati-
vos los efectos especiales acerca de los 
dinosaurios, se muestra la convivencia 
de los seres humanos con los dinosau-
rios, con la intención de protegerlos de 
las organizaciones de crías ilegales.

No desvelamos en este artículo nada 
acerca del contenido de la película que no 
aparezca en redes sociales. Sin embargo, 
es llamativo la cantidad de temas éticos 
de profundo calado que aparecen en ella 
y que recibe el espectador como gotas 
de lluvia que pretenden ir calando en su 
manera de pensar, sobre todo en jóvenes 
y en niños, pues es una película no reco-
mendada para menores de 13 años, pero 
que puede ver cualquier menor acompa-
ñado de sus padres o de un adulto.

Son especialmente los niños y jóve-
nes quienes carecen de criterios forma-
dos acerca de la vida, del ser humano, 
y de las corrientes filosóficas de muy 
distinta índole que se enmascaran bajo 
la defensa de la ecología y de los ani-
males. Niños y jóvenes son el objetivo 
ideal para educar en claras ideologías, 
amén de los adultos que sin criterio for-
mado acogen de buena fe aquello que 
tiene apariencia de bien.

Como ejemplo, aparece en la pelí-
cula el tema de la partenogénesis tanto 
para dinosaurios como para los seres 
humanos, o lo que es lo mismo, la po-
sibilidad de reproducirse sexualmente a 
través de una célula reproductora hasta 
que se llega a formar un nuevo indivi-
duo, sin que se produzca fecundación. 
Ello ya resuena a ideología de género, a 
esas voces feministas que abogan por la 
reproducción sin necesidad de relación 
sexual.

Se abarca igualmente el tema de la 
alteración y modificación genética en 
seres humanos para evitar enfermeda-
des genéticas, el dios de la ciencia que 
todo lo puede.

Se abarca la defensa de la ecología 
desde el punto de vista del biocentris-
mo, esto es, se pretende encontrar el 
lugar del hombre en la naturaleza, si-
tuando al ser humano en plano de igual-
dad a cualquier otra especie, negando el 
valor de la individualidad humana, co-
rrientes biocentristas de diversa índole 
que pretenden de fondo que llegue ese 
momento en que exista una incapacidad 
para reconocer a los seres humanos co-
mo «alguien», en lo que será un nuevo 
paradigma ético.

Esta es la realidad del mundo en que 
vivimos. Es hora de despertar.

n

n GRUPO AREÓPAGO

Es hora de despertar

Niños y jóvenes son el objetivo ideal para 
educar en claras ideologías, amén de los 
adultos que sin criterio formado acogen de 
buena fe aquello que tiene apariencia de bien.
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SÍNODO 2021-2023: “POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN”

Conversión y proximidad, itinerario 
para avanzar en la misión de la Iglesia
Los obispos miembros de la Comisión Permanente durante su última reunión celebrada los días 21 y 22 de 
junio dialogaron sobre la experiencia sinodal de la Iglesia en España, un camino que se inició, con la fase 
diocesana, el 17 de octubre de 2021 y se clausuró el 11 de junio de 2022 en una Asamblea final en Madrid.

El secretario general de la Con-
ferencia Episcopal, don Luis 
Argüello, y el secretario del 
equipo coordinador del Sínodo 
en España, Luis Manuel Ro-
mero, fueron los encargados de 
hacer un balance de las conclu-
siones de esta fase del Sínodo 
2021-2023: «Por una Iglesia 
Sinodal: Comunión, Participa-
ción y Misión».
 Durante estos siete meses 
se ha realizado un proceso de 
escucha y discernimiento que 
se ha concretado en la síntesis 
final. Este documento resume 
las aportaciones de las asam-
bleas celebradas en las 70 dió-
cesis españolas, las de la vida 
consagrada, movimientos, aso-
ciaciones y de todos aquellos 
colectivos o personas que han 
querido sumarse a esta invita-
ción del papa Francisco. Se es-
tima que se han implicado más 
de 215.000 personas.
 En la Asamblea final se pre-
sentó la síntesis final. Después, 
se han añadido un apéndice que 
recoge los subrayados y algu-
nas lagunas que encontraron 
los participantes en la Asam-
blea tras repasar, reunidos por 
grupos, la síntesis que se pre-
sentó inicialmente. Este docu-

mento se enviará a la Secretaría 
General del Sínodo junto con 
todos los materiales y anexos 
recibidos.
 En la Asamblea, el delegado 
diocesano de apostolado seglar 
de Toledo, Isaac Martín, junto 
con Dolores García, presiden-
ta del Foro de Laicos, y Olalla 
Rodríguez, laica de la Reno-
vación carismática católica 
presentaron el documento ela-
borado por el equipo sinodal,  a 
la luz de todas las aportaciones 
que se han recibido desde las 70 
diócesis, de la vida consagrada, 
movimientos, asociaciones 
y todos aquellos colectivos o 

personas individuales que han 
querido sumarse a esta invita-
ción del papa Francisco.
 La presentación de esta 
síntesis es una radiografía de 
lo que ha supuesto la fase dio-
cesana del Sínodo, el aconte-
cimiento eclesial que ha con-
seguido convocar a más gente 
para un trabajo continuado en 
la experiencia de la Iglesia en 
España. Ha implicado a casi 
220.000 personas, con más de 
14.000 grupos, la mayoría en 
parroquias, pero también en 
numerosas congregaciones 
religiosas, regionales, monas-
terios de clausura, Cáritas dio-

cesanas, movimientos y aso-
ciaciones laicales e institutos 
seculares.
 Desde los grupos sinodales 
se lanzan dos ideas para avan-
zar en la misión de la Iglesia: la 
conversión personal y la proxi-
midad. Una fuerte conversión 
personal, comunitaria y pasto-
ral a través de la oración, los 
sacramentos y la formación. 
Y la proximidad, siendo una 
Iglesia que escucha, acompaña 
y se hace presente donde están 
quienes necesitan tanto acom-
pañamiento material como es-
piritual.
 Para hacerlo posible se 
resalta la importancia de la 
complementariedad y la co-
rresponsabilidad de las tres vo-
caciones: laicado, sacerdocio y 
vida consagrada. Para ello, se 
advierte, hay que evitar el cleri-
calismo, la falta de compromi-
so laical o perder la esencia de 
la vida consagrada. Y crecer en 
la identidad que cada uno tiene 
y en su misión en cada campo 
de la Iglesia.
 También se hace necesaria 
la formación continua de todos 
y en todos los temas de la vida 
pública y de la enseñanza de la 
Iglesia.

Isaac Martín, en el centro, presentó la síntesis de las aportaciones.
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y CIENCIAS HISTÓRICAS DE TOLEDO

El Sr. Arzobispo, nombrado
Académico Honorario
En su intervención recordó que la conservación del patrimonio, tanto natural 
como material o inmaterial, es motivo de preocupación de toda la Iglesia

A las 7 de la tarde del pasado 
22 de junio daba comienzo, en 
el Salón de Concilios del Arzo-
bispado de Toledo el acto ins-
titucional mediante el cual la 
Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo 
nombraba académico honorario 
al Sr. Arzobispo, don Francisco 
Cerro Chaves.
 Entre los asistentes, además 
de los miembros de la Acade-
mia, se encontraban el arzobis-
po emérito, don Braulio Rodrí-
guez Plaza, el obispo auxiliar, 
don Francisco César García 
Magán, el obispo emérito de 
Segovia, don Ángel Rubio Cas-
tro, así como diversas autorida-
des regionales.
 El acto comenzó con unas 
palabras del director de la Real 
Academia, don Jesús Carro-
bles, quien recordó que desde 
su fundación, en junio del año 
1916, han pertenecido a ella nu-
merosos miembros de la Iglesia 
toledana que, «desde la salida 
de la corte de Felipe II en 1561, 
se había convertido en el prin-
cipal núcleo generador de vida 
para la población, por aportar el 
sustento espiritual y económico 
que necesitaban los toledanos».
 En este sentido, don Jesús 
Carrobles recordó a algunos 
de los académicos pioneros, 
así como al primer Académico 
Honorario, en 1916, el cardenal 
Victoriano Guisasola y Menén-
dez. También lo fueron el carde-
nal Reig Casanova y, más tarde, 
el cardenal don Marcelo Gom-
zález Martín.
 Tras citar a otros miembros 
de la Iglesia también académi-
cos, afirmó que «la presencia 
de eclesiásticos ha sido una fe-
liz constante en la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo». Por eso,  
«esta continuidad es la que que-
remos resaltar y asegurar con 

este acto qiue finalizará con la 
incorporación de nuestro ar-
zobispo, don Francisco Cerro 
Chaves, como Académico Ho-
norario. Su presencia entre no-
sotros servirá para reforzar un 
modo de actuar que, como ve-
mos, viene del pasado, pero nos 
lleva directamente al futuro».

Distinción

Tras las palabras del Director de 
la Real Academia, su secretario, 
don José Luis Isabel Sánchez, 
dio lectura del acuerdo de nom-
bramiento del Sr. Arzobispo co-
mo Académico Honorario, en el 
que se afirma que se «ha valo-
rado para concederle esta distin-
ción su interés por los trabajos 
de esta institución desde que 
llegó a Toledo y su deseo de co-
laboración con ella, su compro-
miso con el patrimonio artístico 
de los diversos departamentos 
pertenecientes a la archidió-
cesis, su afán por fomentar el 
cuidado de nuestro patrimonio 
natural con la creación de la de-
legación para el cuidado de la 
creación, dirigida por laicos, y 
su afán por la literatura religio-
sa con la publicación de más de 
120 libros, algunos de ellos tra-
ducidos a otras lenguas».

 Finalizada la lectura del 
acuerdo, el sacerdote acadé-
mico don Francisco María Ji-
ménez Fernández, pronunció 
la «laudatio» del nuevo Aca-
démico Honorario, recordando 
que «para conocer bien su per-
sona es bueno remontarse a sus 
orígenes». En su pueblo natal, 
Malpartida de Cáceres, «nues-
tro nuevo académico honorario 
aprendió a amar la familia y el 
trabajo bien hecho, a ser sen-
cillo y agradecido, a valorar el 
patrimonio junto con el medio 
ambiente y saber disfrutar sana-
mente de él, a querer a Dios y a 
su madre santísima».
 Seguidamente se refirió a 
sus estudios en el Seminario de 
Cáceres y, más tarde, en el de 
Toledo, «donde dio muestras de 
su amor al Corazón de Jesús y a 
la Virgen, junto con la dedica-
ción al estudio con sencillez y 
afabilidad». Se refirió también 
a sus primeros años de minis-
terio sacerdotal en la ciudad de 
Toledo y a sus posteriores es-
tudios en Roma, donde obtuvo 
el doctorado en Teología Espi-
ritual en la Pontificia Universi-
dad Gregoriana.
 Don Francisco María re-
cordó que, al terminar sus estu-
dios, en Valladolid fue director 

El Sr. Arzobispo, con los miembros de la Real Academia asistentes.
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del Centro de Espiritualidad del 
Corazón de Jesús, y también 
obtuvo el doctorado en Teolo-
gía de la Vida Consagrada en la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca.
 Fue precisamente en Va-
lladolid donde su deseo «de 
fomentar la devoción hacia el 
Corazón de Jesús le convierte 
en miembro cofundador de la 
Fraternidad Sacerdotal del Co-
razón de Cristo y en fundador 
del Instituto Secular Cor Iesu.
 Seguidamente recordó su 
nombramiento como obispo de 
Coria-Cácres, en el año 2007, 
donde desarrolló una intensa 
actividad pastoral y convocó 
el XIV Sínodo Diocesano, así 
como su nombramiento como 
arzobispo de Toledo, el 27 de 
diciembre de 2019.
 Entre las cualidades «que le 
pueden convertir en un colabo-
rador leal y fructuoso de la Real 
Academia», don Francisco Ma-
ría resaltó «su gran sencillez y 
su gran corazón, que le capacita 
para emprender un diálogo sin-
cero con todos y acercarse a las 
instituciones que velan por el 

bien de nuestra provincia», así 
como «su amor por la escritura 
y por la literatura religiosa», su 
«interés por el respeto y la con-
servación del medio ambiente» 
y «su dedicación a la formación 
de los sacerdotes, vida consa-
grada y laicos en lo que respecta 
a la vida espiritual, formación 
que ayuda en gran manera a 
valorar losa obras de arte que 
elevan los espíritus tanto reli-
giosos como profanos».
 Finalizada la «laudatio», el 
director de la Real Academia, 
don Jesús Carrobles Santos, 
impuso la medalla y entregó el 
título de Académico Honorario 
al Sr. Arzobispo.

Palabras del Sr. Arzobispo

Tras la entrega del título, don 
Francisco pronunció unas pa-
labras de agradecimiento. Co-
menzó afirmando que aceptaba 
la distinción «desde el respeto 
y la estima que siento por esta 
Real Academia y por sus fines». 
Y recordó que la conservación 
y el enriquecimiento del patri-
monio cultural y natural en la 

provincia de Toledo «es objeto 
de mis cuidados como han he-
cho mis predecesores y tantos 
sacerdotes que, desde el trabajo 
silencioso y diario posibilitan la 
conservación de gran número 
de monumentos esparcidos por 
toda la archidiócesis».
 Después, don Francisco, 
tras recordar que «también el 
patrimonio natural es motivo de 
la preocupación de toda la Igle-
sia», dijo que «nuestra archi-
diócesis posee un rico patrimo-
nio religioso cuya conservación 
ha sido posible gracias al amor 
de las gentes de nuestras parro-
quias y de los sacerdotes que las 
rigen junto con los organismos 
de nuestro arzobispado que han 
velado por su conservación».

Religiosidad
popular
En su intervención don 
Francisco recordó que  
«no solo los edificios sino 
también las costumbres 
de sus gentes manifies-
tan que la vida cristiana 
es un hecho arraigado en 
los hombres y mujeres de 
nuestros pueblos y ciuda-
des. Es lo que denomina-
mos religiosidad popular 
que da lugar a un patrimo-
nio inmaterial que no se 
debe perder».
 «En este punto del pa-
trimonio inmaterial –aña-
dió– merece mencionar 
los caminos que los pe-
regrinos a ciertos santua-
rios religiosos han dejado 
en nuestra archidiócesis. 
Por Toledo pasa uno de 
los caminos que llevan a 
Santiago de Compostela; 
en este año santo guada-
lupense se han mejorado 
y promocionado los cami-
nos que llevan a la Virgen 
de Guadalupe tanto el que 
va por los Montes de Tole-
do, como el Camino Real, 
rutas que no son de ahora, 
sino que durante muchos 
siglos nuestras gentes han 
usado dejando una huella 
en los lugares por donde 
pasaban».
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El Sr, Arzobispo mantuvo el 
pasado 20 de junio una reunión 
con el equipo directivo de Cá-
ritas Diocesana. El delegado 
diocesano de Cáritas, don José 
María Cabrero, acompañado 
de la secretaria general, Mó-
nica Moreno, y el administra-
dor, Ramón Martín, hicieron 
balance de la Campaña del Día 
de la Caridad y se presentaron 
los nuevos proyectos en los 
que trabajará la entidad en los 
próximos meses para dar res-
puesta a las nuevas pobrezas. 
 Asimismo don Francisco 
fue informado que, tras la pre-

sentación, el 13 de junio, de la 
Memoria Económica de 2021, 
Cáritas Diocesana presentará 
las cuentas de 2022 y dará a co-
nocer un portal de transparen-
cia en la web de la entidad.
 El Sr. Arzobispo insitió en la 
necesidad de impulsar el volun-
tariado en Cáritas y de que cada 
parroquia cuente con su Cári-
tas Parroquial. En este sentido, 
se le ha entregado el informe 
por vicarías de las Cáritas pa-
rroquiales de la archidiócesis, 
dando cumplimiento así a uno 
de los encargos que realizó al 
actual equipo directivo

Reunión con el equipo 
directivo de Cáritas

En la solemnidad del Corpus 
Christi, Cáritas Diocesana con-
cluyó, con la eucaristía en la 
catedral primada, la Semana de 
la Caridad, que inició el lunes 
anterior, con la presentación de 
la Memoria Económica 2021. 
 La santa misa fue presidida 
por el Sr. Arzobispo, que en la 
homilía invitó a «pasar de la 
adoración al compromiso; de 
la queja al agradecimiento y del 
desencanto de la vida al encan-
to de la vida con Dios».
 Don Francisco Cerro, que 
también tuvo palabras de agra-

Encuentro 
con los
participantes
Al finalizar la eucaristía 
en la solemnidad del Cor-
pus Chisti, en la que la 
Iglesia celebra el Día de la 
Caridad, el Sr. Arzobispo 
y su obispo auxiliar, don 
Francisco César García 
Magán, mantuvieron un 
encuentro, en la sacristía 
de la catedral primada, 
con el equipo directivo de 
Cáritas, así como con los 
voluntarios y los partici-
pantes de la entidad, quie-
nes quisieron manifestar 
su gratitud a los obispos 
por su cercanía y su com-
promiso con ellos.

EN EL 75 ANIVERSARIO DE CÁRITAS

Día de la Caridad: llamada a pasar
«de la adoración al compromiso»

decimiento para Cáritas Espa-
ñola y para todos sus volunta-
rios en el 75 Aniversario de su 
creación, dijo –recordando a 
santa Teresa de Calcuta– que 
«nos pasamos la vida diciendo 
que nuestra vida es una gota en 
el océano» y «es que los océa-
nos están hechos de muchas 
entregas, de muchos volun-
tarios de Cáritas, de servir en 
la parroquia, de personas que 
dan catequesis, que están en la 
cofradía, que preparan una pe-
regrinación, que sirve a la Igle-
sia». En este sentido recordó 

«cuánta gente grande tenemos 
en la Iglesia, personas que en 
vez de decir no podemos hacer 
nada, trabajan por los demás y 
no se instalan en la queja».
 El Sr. Arzobispo animó a 
«crecer por dentro para servir 
por fuera, al servicio de los más 
pobres y necesitados», porque 
«cuando menos lo pensemos 
esta vida se acaba y solo queda 
el amor con el que hemos vivi-
do y hemos entregado».
 Asimismo afirmó que «an-
te las dificultades qué fácil es 
recluirnos y decir que no po-

demos hacer nada», pero Jesús 
«nos va a decir que pasemos de 
la  adoración al compromiso, 
invitándote a hacerte catequis-
ta, a ayudar a los pobres, a ser 
voluntario de Cáritas...»
 También recordó que Jesús 
nunca pone trabas, siempre em-
pezaba agradeciendo, dando 
gracias al Padre, porque «solo 
quien sabe agradecer ha co-
menzado el camino de la felici-
dad. Quien no sabe agradecer ni 
es feliz ni hará feliz a nadie. Por 
eso la palabra Eucaristía signi-
fica acción de gracias”.
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Cristóbal Bargueño de la Plaza, 
casado y padre de dos hijas y, 
hasta el pasado domingo, laico 
de la parroquia de Esquivias, es 
el primer diácono permanente 
de nuestra archidiócesis prima-
da. Fue ordenado diácono por 
el Sr. Arzobispo en la catedral 
primada, en una eucaristía en la 
que concelebraron el arzobispo 
emérito, don Braulio Rodríguez 
Plaza, el obispo auxiliar, don 
Francisco César García Magán, 
y el arzobispo de la diócesis 
cubana de Camagüey, don Wil-
freco Pino Estébez, así como un 
numeroso grupo de sacerdotes.
 Don Francisco comenzó 
la homilía afirmando que esta 
ordenación del primer diácono 
permanennte hacía del pasado 
domingo «un día grande para 
nuestra Iglesia» y recordando 
la carta pastoral y la instaura-
ción de este ministerio en la 
archidiócesis durante el ponti-
ficado de don Braulio: «hoy re-
cogemos –dijo– el fruto de esta 
siembra».
 El Sr. Arzobispo dijo al nue-
vo diácono que esta vocación 
ha de compartirla «con toda la 
Iglesia, con el obispo, con los 
sacerdotes, con tu parroquia, 
con tu mujer y tu familia. Has 
vivido una vocación matri-
monial y el Señor te ha dicho: 
‘¡Sígueme!’ en una vocación 
bellísima como es el diaconado 
permanente».
 Recordó después el Sr. Ar-
zobispo que el diaconado per-
manente no se implanta en una 
Iglesia «porque haya falta de 
vocaciones». En este sentido, 
explicó que «es un don de Dios 
a la Iglesia con su propia identi-
dad de servicio».
 Seguidamente, don Francis-
co ofreció al nuevo diácono tres 
claves para vivir esa identidad.  
«Lo primero es –afirmó– que 
tiene que ser un servicio de 

ORDENACIÓN DIACONAL EN LA S. I. CATEDRAL PRIMADA

El diaconado permanente es «un don de
Dios a la Iglesia con una identidad propia»
El pasado domingo el Sr. Arzobispo ordenó al primer diácono permante de nuestra archidiócesis de 
Toledo, Cristóbal Bargueño de la Plaza, de la parroquia de Esquivias, casado y con dos hijas

amor y sin rigorismos. Sé un 
diácono de servicio en el amor 
desde el corazón manso y hu-
milde de Jesús». Por eso hay 
que evitar «el rigorismo y la 
autorreferencialidad de la gente 
que se pone como modelo y no 
vive nada».
 Otra clave es que «Jesús te 
dice de nuevo que le sigas. Es 
una vocación que te dice que el 
absoluto de tu vida es Jesucris-
to y que tendrás que vivir con 

tu mujer y con tu familia, po-
niendo tu corazón y tu vida en 
Jesucristo. Si tienes esto claro, 
vivirás un diaconado precioso, 
vivido en armonía con tu voca-
ción matrimonial y familiar».
 Finalmente, le recordó que 
su servicio es «para servir a 
Cristo, porque no existe en la 
vida más alegría que gastarse 
y desgastarse en el evangelio, 
recordando que a los hombres 
solo se les puede servir de ro-

dillas, desde la profunda hu-
mildad del corazón». Por eso 
siempre es necesario «volver 
al amor primero, para que sigas 
enamorado de tu vocación dia-
conal».
 Al finalizar la santa misa el 
arzobispo de la diócesis cubana 
de Camagüey pronunció unas 
palabras de agradecimiento al 
nuevo diácono, por su colabo-
ración misionera con la Iglesia 
en Cuba. 

Tres momentos 
de la ordenación
En la ordenación, el Sr. Ar-
zobispo impone las manos 
sobre la cabeza del nuevo 
diácono. A la derecha, don 
Braulio, el párroco de Esqui-
vias y la esposa de Cristóbal 
le visten la estola cruzada y 
la dalmática. En la foto de 
la izquierda, postrado en el 
suelo durante el canto de las 
letanías de los santos.
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n DECÁLOGO GUADALUPENSE

Julio jubilar
X ánGel Rubio castRo
 Obispo emérito de Segovia

 1. Dichosos todos los que seguimos celebrando el Año 
Santo Jubilar Guadalupense en el mes de julio por segun-
do año. Nuestra fe, como la de la Virgen María, nos hace 
felices y bienaventurados y nos permite caminar en comu-
nidad a su encuentro para escuchar sus palabras: «Haced lo 
que Él os diga».
 2. La fe que tenemos desde los primeros siglos de nues-
tra era ha sido lo mejor, lo más noble, lo más caracterizado 
del pueblo hispano que, desde este santuario mariano, ha 
recibido tanta luz y gracias que nosotros ni siguiera sospe-
chábamos.
 3. Es la fe la que nos identifica en nuestras raíces y, 
protegidos por Santa María de Guadalupe, nos sentimos 
intensamente misioneros llamados a evangelizar de nuevo 
y a cantar en todo momento las misericordias del Señor.
 4. La imagen de la Virgen de Guadalupe nos muestra de 
manera visible y palpable el porqué de este gozo por la fe 
que da sentido a toda nuestra vida. Ella tiene el Niño Jesús 
en sus rodillas y nos lo presenta entre sus brazos para que 
también nosotros lo acojamos.
 5. En nuestra visita y peregrinación al santuario extre-
meño la Morenita de las Villuercas nos muestra a Jesús, 
su Hijo, nos lo presenta y pone ante nuestra mirada para 
contemplarle, hablarle y escucharle.
 6. Ha sido y es un privilegio llegar ante el altar de Nues-
tra Señora de Guadalupe, particularmente en este Jubileo, 
para que los cristianos venidos de todas partes demos gra-
cias a Dios por la fe en Cristo, nuestro Redentor, nuestro 
consuelo y nuestra esperanza.
 7. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de los creyen-
tes, Patrona de Extremadura, Reina de la Hispanidad, Em-
peratriz de América, nos ayuda a caminar, nos ilumina en 
nuestras decisiones, y nos enseña a amar lo que es verda-
dero, bueno y bello.
 8. En la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que 
lleva al Niño Jesús en sus brazos, vemos el amor eterno 
hecho carne, la misericordia de Dios que nos alcanza de 
generación en generación, contemplamos a Dios mismo 
donde está toda la salvación del hombre, su presente y su 
futuro.
 9. La Virgen Santísima de Guadalupe mostrándonos el 
fruto bendito de su vientre, Jesús, nos ayuda en el camino 
de la fe, nos fortalece y nos lleva a difundirla. Ni te lo pier-
das ni te olvides.
 10. Sepamos agradecer todo y lo mucho que ha llegado 
hasta nosotros con esta gracia singular que conseguimos 

al peregrinar y entrar por la puerta santa 
y jubilar de la basílica para alcanzar la 
indulgencia plenaria de la pena temporal 
de los propios pecados.

Epílogo: «Guadalupe es un jardín de 
flores muy escogidas. La rosa mejor es la 
Virgen Morenita» (jota guadalupense).

n

n LA ESCUELA DE CATEQUISTAS del arciprestazgo de Toledo 
clausuró el curso el pasado 21 de junio, con la presencia del obispo 
emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro, a quienes los partici-
pantes quisieron manifestar su gratitud por la ayuda que de él han 
recibido en las clases que ha impartido.

Esplendor del Corpus 
en Talavera de la Reina
La solemnidad del Corpus 
Christi ha vuelto a celebrarse 
en Talavera de la Reina con to-
do su esplendor. El provicario 
general, don Raúl Muelas, pre-
sidió la santa misa en la iglesia 
colegial, junto al clero del arci-
prestazgo. 
 Tras la eucaristía, comenzó 
la cortejo procesional desde la 
Plaza del Pan, hasta los jardines 
del Prado. Junto a la basílica 
de Nuestra Señora del Prado 
impartió la bendición con el 
Santísimo Sacramento, tras una 

breve alocución para recordar a 
todos los fieles que en el día del 
Corpus se estaba celebrando el 
día de Cáritas.
 Además de las autoridades 
religiosas, civiles, militares y 
académicas, también participa-
ron en la procesión representan-
tes de las cofradías y herman-
dades de Talavera de la Reina, 
así como los niños de Primera 
Comunión que acudían junto a 
sus catequistas, tanto de las pa-
rroquias como de los colegios 
de la ciudad de la cerámica.
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EN LA PARROQUIA DE LILLO

Nuevo retablo para la 
Virgen de la Esperanza

FRATERNIDAD MISIONERA

«Verbum Dei» recupera 
su convivencia misionera
en la ciudad de Toledo 
Llegados de varios países, y encabezados por el 
misionero toledano David Rolo, han podido conocer
la vitalidad misionera de nuestra archidiócesis

La Fraternidad «Verbum Dei» 
ha recuperado la convivencia 
misionera que celebraban ca-
da año en Toledo, y que en esta 
ocasión ha estado encabezada 
por el misionero toledano Da-
vid Rolo y acompañados por 
el toledano Fernando Redondo 
Benito, presidente de la ONGD 
Misión América.
  Gracias a la colaboración de 
la catedral primada y a «Toledo 
Monumental», con su «Pulsera 
Turística» los misioneros y mi-
sioneras pudieron conocer, el 
pasado 21 de junio, la historia, 
el patrimonio, el arte y la cultu-
ra de esta ciudad patrimonio de 
la humanidad, además de des-
cubrir el empuje misionero de 
la archidiócesis de Toledo y la 
cooperación misionera que se 
desarrolla en España, con di-
versas entidades, entre las que 
destacan las Obras Misionales 

Pontificias y la ONGD Misión 
América.
  Esta convivencia misionera  
anual está enmarcada en el pro-
ceso de formación teológica y 
de inmersión cultural que desa-
rrollan los misioneros y misio-
neras, que tienen en la visita de 
Toledo, en la que siempre han 
contado con la implicación de 
Fernando Redondo, un punto 
culminante de la formación cul-
tural.
 Llegados, entre otros luga-
res, de Singapur, México, Vene-
zuela, Portugal y Colombia, los 
misioneros y las misioneras pu-
dieron vivir también la acogida 
misionera que siempre dispensa 
Toledo, agradeciendo la presen-
cia de la Fraternidad Misionera 
«Verbum Dei», que tan ligada 
se encuentra a la archidiócesis 
de Toledo.
  El presidente de la ONGD 

Misión América, Fernando Re-
dondo, conocedor de la realidad 
misionera, quiso manifestar 
también su gratitud «a los mi-
sioneros y las misioneras del 
Verbum Dei, por retomar sus 
visitas a Toledo y también por 
la oportunidad de compartir 
su testimonio misionero; ellos 
son, los misioneros y las misio-
neras, sin duda alguna, los me-
jores embajadores de la marca 
España en todo el mundo».
 La Fraternidad Misionera 
«Verbum Dei» es una familia 
misionera que concreta y centra 
su misión específica en la Pala-
bra de Dios, con una espiritua-
lidad contemplativa y activa, 
plenamente apostólica misio-

nera, centrada en la Palabra de 
Dios, para seguir a Cristo, en su 
misión de formar discípulos y 
crear comunidades evangeliza-
doras. 
 En la visita a Toledo del pa-
sado 21 de junio participaron 
miembros de sus tres ramas del 
«Verbum Dei», cuyo fundador 
fue el Padre Jaime Bonet, que 
son las misioneras consagra-
das, misioneros consagrados y 
matrimonios misioneros, ade-
más de la propia Familia Mi-
sionera «Verbum Dei», cuya 
realidad eclesial se encuentra 
en Toledo, a la cual pertenecen 
todos los fieles que comparten 
la misma espiritualidad y mi-
sión «Verbum Dei».

El pasado 11 de junio el Sr. Ar-
zobispo, don Francisco Cerro 
Chaves, bendijo e inauguró el 
nuevo retablo de Ntra. Señora 
de la Esperanza, patrona de la 
localidad de Lillo. A la solem-
ne misa asistieron diversas au-
toridades civiles y militares, 
regionales y provinciales, así 
como miembros de la corpora-
ción municipal.
 La Banda Municipal Santa 
Cecilia de la localidad partici-
pó en la santa misa, en a la que 
asistieron representantes de 
todas las hermandades y movi-
mientos de la parroquia.

 El párroco de Lillo, don Je-
sús Torresano Perea, destacó 
que este retablo es un anhelo 
cumplido, un sueño que co-
menzó a fraguarse hace siete 
años cuando fue destinado a es-
ta parroquia. Tras manifestar su 
gratitud a todos, fue detallando 
los pasos seguidos hasta llegar 
a la instalación del retablo que 
ha sido realizado en Talleres 
Arte Martinez, de Horche, y 
que supone una revalorización 
patrimonial del templo pa-
rroquial, pero sobre todo una 
muestra de cariño y devoción 
del pueblo de Lillo a su patro-

na, ya que los lilleros han cos-
teado la mayor parte del retablo 
con su donativo. La misa con-

cluyó con el acto de bendición 
y descubrimiento de la obra por 
parte del Sr. Arzobispo.
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JoRGe lópez teulón

En el arciprestazgo de Hués-
car (Granada) cuenta Rivera 
Recio en su obra sobre la 
persecución en Toledo que 
«el 4 de agosto se adueñaron 
los rojos del pueblo, siendo 
su primer cuidado descerra-
jar, a golpes de hacha, las 
puertas del templo parro-
quial y de las ermitas de San-
to Domingo, San Marcos y 
de la capilla de la Virgen de 
Lourdes, en el anejo de Ca-
rriones. Todo fue saqueado. 
El armónium destrozado, también los altares 
y retablos y quemados junto con trece imáge-
nes.
 La imagen de san Marcos fue arrastrada 
por el pueblo y en la de Santo Domingo cava-
ron un dornajo [un vaciado en la madera para, 
a modo de recipiente, poder echar la comida] 
para que comieran los cerdos.
 Los vasos sagrados en parte robados y des-
truidos, una custodia de plata, dos cálices del 
mismo metal y otros varios de menos valor; 
todos los ornamentos y ropas, sin excepción 
desaparecieron, unos destruidos y otros roba-
dos. Los edificios se destinaron a almacenes, 
carpintería, la capilla de los Carriones a esta-
blo de ganado, permaneciendo sin uso alguno 
la ermita de San Marcos.
 El siervo de Dios Victoriano García Chi-
llón había nacido en 1875 y recibió la orde-
nación sacerdotal en 1903. Antes de llegar a 

Castillejar venía de ser párro-
co de Ayna (Albacete), du-
rante un trienio. La noticia, 
sobre la provisión de curatos 
en Toledo, se recoge en «El 
Debate», del 27 de mayo de 
1926. En 1929 ya aparece en 
el Anuario del arzobispado 
de Toledo como párroco de 
Castillejar. En la foto, la igle-
sia parroquial.

Don Victoriano, «después 
de ser apaleado ignominiosa-
mente por los del pueblo, hu-
yó a Huéscar, donde quedó 
encarcelado el 5 de agosto. El 

23 de este mes fue asesinado en el cementerio 
de Huéscar. Corre una versión de que murió 
acuchillado y con los brazos cortados.
 Idéntica fue la suerte corrida por el siervo 
de Dios José Vico Martínez, natural de Casti-
llejar, recién ordenado y sin destino, que al-
canzó la palma del martirio en Huéscar el mis-
mo 23 de agosto de 1936.
 José se había ordenado con el beato Miguel 
Beato, y los siervos de Dios Telesforo Hidalgo, 
Isabelo Esteban, Alejandro Martínez Somoli-
nos y con el beato Francisco Maqueda, todos 
mártires de la persecución. Los ejercicios es-
pirituales para las órdenes empezaron el 30 de 
mayo y los dio el sacerdote de la Compañía de 
Jesús, padre Eliseo de la Torre y el 6 de junio 
de 1936 fueron las órdenes. Por enfermedad 
del cardenal Isidro Gomá, estas hubieron de 
ser en el Seminario de Madrid, y de manos de 
monseñor Leopoldo Eijo Garay.

NUESTROS MÁRTIRES

Los mártires de Huéscar y Cazorla (5) 

Concierto 
benéfico
La Delegación en Toledo de la 
Lugartenencia de España Occi-
dental de la Orden de Caballeros 
del Santo Sepulcro de Jerusalén 
ha organizado un concierto be-
néfico en favor de una de las 
obras sociales del Año Jubilar 
Guadalupense: la construcción 
de la capilla dedicada a la Vir-
gen de Guadalupe en el Campo 
de los Pastores, en Belén.  
 Será el día 8 de julio, a las 
21:00 h., en el santuario dioce-
sano de los Sagrados Corazo-
nes, de Toledo (antigua iglesia 
de los jesuítas) y estará a cargo 
del Coro de la Capilla del Co-
legio Oakham, de Reino Unido, 
dirigida por Peter Davis. Los 
asistentes podrán efectuar un 
donativo voluntario al entrar en 
el santuario.


